PRONUNCIAMIENTO
COALICION DE MEDIOS Y PERIODISTAS LOCALES
Los representantes de medios de comunicación y periodistas locales y
regionales del Perú abajo firmantes, nos dirigimos al presidente de la República,
al Primer Ministro y a las autoridades del gobierno nacional y regionales,
asimismo a la opinión pública para expresar lo siguiente:
A partir de la declaratoria de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, el 15
de marzo, los medios locales, televisivos y radiales, así como las y los
periodistas de estos ámbitos hemos venido cumpliendo una labor incansable,
informando a la población de nuestros ámbitos, para erradicar las noticias falsas
(fake news), para difundir la información oficial, para acercar la problemática de
la zona a las autoridades locales y nacionales, brindando información por medio
de especialistas diversos con el fin de aportar en la comprensión de los diversos
aspectos de esta pandemia, y apoyando además con la difusión de programas
de la estrategia del Ministerio de Educación “Aprendo en Casa”.
Durante mucho tiempo y en especial en esta situación generada por la pandemia
de la COVID19, hemos venido desarrollando una labor de servicio público desde
el periodismo y la comunicación. En esta situación de confinamiento y
distanciamiento social hemos tenido que afrontar la crisis más dura que nos ha
tocado vivir. Nuestros recursos se han visto recortados entre un 80% en unos
casos y en otros, los ingresos han sido nulos, debido a la reducción de publicidad
y auspicios, impactando en las condiciones laborales y seguridad económica de
nuestro personal. Muchos medios nos hemos mantenido gracias al trabajo
voluntario de sus comunicadores, mientras nuestras emisoras se han endeudado
con los pagos de los servicios básicos y las obligaciones pecuniarias con el MTC
y la SUNAT. Aun así, hemos seguido funcionando para garantizar el derecho a
la comunicación y a la libertad de expresión desde todos los rincones del Perú y
para sostener la estrategia de salud pública y de educación pública remota.
Muchos medios locales nos encontramos en una situación crítica y algunos
incluso al borde de desaparecer.
En tal sentido, los medios y periodistas locales y regionales del Perú,
solicitamos al presidente de la República Martín Vizcarra y al premier Pedro
Cateriano que disponga las siguientes medidas de apoyo y fomento a la
comunicación ciudadana que garanticen el sostenimiento y la continuidad de
estos medios de comunicación:

1. Crear un FONDO NACIONAL DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL: Fondo Comunica Perú (FCOM), que proporcione
recursos económicos concursables y disponibles para medios locales y
regionales de tipo educativos, comerciales y comunitarios de todo el Perú,
con criterios de servicio público del medio, a fin de asegurar la
sostenibilidad de las estrategias de salud pública, y educación pública
remota.
2. Crear un BONO DE APOYO ECONÓMICO para los medios locales
(comerciales, educativos y comunitarios) y los periodistas que trabajan en
ellos, como un incentivo para el funcionamiento y sostenibilidad
económica, financiera y comunicativa.
3. Impulsar medidas desde el MTC para dar facilidades en cuanto a
obligaciones de pago, a medios regionales/locales con la finalidad de
garantizar su funcionamiento.
4. Un subsidio para medios de comunicación locales que garantice el pago
de servicios básicos como electricidad e internet que les permita seguir
funcionando.
5. Creación de un Fondo de Previsión Social del Periodista con aportes de
afiliados y del Estado que permita la formalidad de este importante sector
laboral.
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COALICION DE MEDIOS Y PERIODISTAS LOCALES, INTEGRADO POR:
Coordinadora Nacional de Comunicaciones (CNC) – 20 emisoras afiliadas
de 10 regiones del país.
Asociación Nacional de Medios de Comunicación y Periodistas para el
Desarrollo Local – Willakuy – integrado por 58 medios de comunicación
locales asociados de 21 regiones del Perú.
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) – Más de 10 mil
afiliados en 107 asociaciones provinciales del Perú.
Colegio de Periodistas del Perú (CPP) – 11 mil periodistas miembros en 24
regiones del Perú.

